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1. Introducción 

Con el continuo crecimiento del tráfico marítimo mundial, observamos una 

creciente utilización de las vías marítimas, especialmente de los puertos. 

Con este crecimiento y  barcos cada vez más grandes, se complica el 

control en las embocaduras de los puertos obligando a comprobar y 

adaptar las exigencias de seguridad y eficacia económica. 

 

El puerto de Hamburgo es después de Rotterdam el segundo puerto más 

grande de Europa y pertenece a los puertos de contenedores más grandes 

del mundo. Su situación como puerto marítimo en el interior exige  

medidas especiales en la utilización de las superficies de tierra y agua. 

Sobre todo la superficie de agua que existe en cantidades limitadas, se 

debe ajustar para garantizar un control eficaz de las corrientes del tráfico. 

 

El siguiente trabajo enseña con ejemplos seleccionados  unos de los 

movimientos de tráfico más importantes en el puerto de Hamburgo. 

Especialmente se pone énfasis en cuanto a la adaptación del puerto a los 

barcos contenedores grandes y hasta qué punto  la infraestructura puede 

dar las condiciones necesarias para acogerlos. 

En este trabajo se va a mirar barcos del tipo panmax con una eslora mayor 

de 300 metros. 
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Los barcos encima de 330 metros y una manga de 45 metros y sus 

terminales que tienen interés especial se va a mirar con atención especial. 

Especialmente la superficie y profundidad del agua en relación con la 

magnitud de los barcos es de especial importancia. 

Vehículos con medidas más pequeñas, son para este trabajo solamente 

importante, si consiguen influenciar en la densidad del tráfico portuario. 
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2. Los límites del puerto de Hamburgo 

 

Los límites del puerto de Hamburgo, en el trayecto principal del Elba, 

están situados en el Elba abajo (Unterelbe), cerca de Tinsdal ¹(kilómetro 

638,9) y en el  Elba arriba (Oberelbe) cerca de Oortkarten (Km 607,5) ² 

 

Imagen 1: Trayecto del rio Elba del Norte y  Köhlbrand. 

Fuente: HPA. 

 

Desde el punto de vista río abajo, en Hamburgo Oortkarte se separa el río 

Elba Norte y Elba Sur. En el km 625,5  el Elba del Norte se junta con el 

Elba Sur y crean el Elba de abajo (Unterelbe). La Elba del Sur se 

denomina Köhlbrand, al unirse justo antes de la unión Elba Norte y Elba 

Sur. Entre estos dos brazos se encuentra el mayor espacio del puerto de 

Hamburgo. ³ 
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¹ “La frontera entre los límites de responsabilidad del ministerio de aguas 

interiores y del Bundesland Hamburgo, se sitúa en el km 638,9 (Tinsdal). “ 

 ² Legislatura del tráfico portuario (hafenverkehrsordnung 1979) § 4 

Absatz 1.1. Hauptfahrwasser. 

 

³ Vgl. BSH (mapa náutico INT 1455. El Elba desde Schulau hasta 

Hamburgo). 

 

 

El trayecto principal, sigue según las normas de tráfico el Elba Norte y 

hasta los puentes del Elba Norte pueden llegar barcos del mar. Más lejos 

pueden llegar solamente barcos de aguas interiores. Los barcos que son 

protagonistas de este trabajo, se mueven solamente entre la frontera del 

puerto Tinsdal del círculo de giro en el espacio Vorhafen / Container- 

terminal Tollerort y el trayecto secundario Köhlbrand /  Elba Sur. 4 Entre 

Tindal y Tollerort, se sitúa el trayecto principal del Elba con una longitud 

de 7,5 leguas náuticas dirección Oeste. En este espacio entre trayecto 

principal y trayecto secundario,  Köhlbrand /  Elba Sur la profundidad 

tiene que ser entre 15,1 hasta 15,2m. 5 
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Imagen 2: Trayectos y espacios según el orden de tráfico portuario 
 
Fuente: HPA 
Azul : Trayectos principales, 
Verde: Trayectos secundarios 
Amarillo: otros Trayectos. 
Rojo: Espacio del puerto incluidos los espacios reservados para 
ampliaciones. 
 

Como Trayectos secundarios se denominan Köhlfleet, Finkenwerder 

Vorhafen, Parkhafen, Köhlbrand, Süderelbe, Kuhwerder Vorhafen y 

südlicher Reiherstieg desde der Schleuse hasta Rethe-Hubbrücke con la 

excepción de los andenes de tráfico interior en el Eversween. 6 
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4BSH (carta náutica INT 1455. El Elbe desde Schulau hasta Hamburgo). 

5 Las profundidades se refieren al “Springniedrigwasser” =Marea sizigida 

baja. Es decir; 

Cuando el sol y la luna (llena o nueva) están alineados y sus fuerzas de 

gravitación refuerzan el efecto de la marea en el sentido marea alta o baja. 

La explicación de este estado con  la denominación Marea  alta, viva o 

sizigia  que está en Wikipedia español puede crear confusión, porque esta 

situación astronómica puede incluir también aguas bajas. Datos de 

“Seekarte INT 1455  Die Elbe von Schulau bis Hamburg” 

6 Orden de tráfico portuario (Hafenverkehrsordnung 1979)§ 4 

Abs.(1)2.Nebenfahrwasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Profundidades del puerto se sitúan entre 10,50 y 15,20m 7. Todos los 

canales y espacios secundarios 8, cuyas profundidades no se va a mirar en 

este trabajo. Una excepción es el Rethe que se va describir con más detalle 

en el capítulo 2.2.3. 

El puerto de Hamburgo siempre ha sido ampliado y sus fronteras han sido 

definidas nuevamente. 
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Dársenas han sido cerradas y el trayecto de líneas de conducción han sido 

modificadas. Los Terminales más importantes son el Container Terminal 

Burchardkai (CTB) y Eurogate. En el Espacio del Süderelbe (Elba del Sur)  

el Container Terminal Altenwerder abreviado CTA y Terminal de carga 

general Tollerort (abreviado CTT). En el Este del CTT se encuentran los 

espacios de puerto Steinwerder y der kleine Grasbrook 9  aquí se sitúan los 

astilleros Blohm und Voss (en el Norte de Steinwerder), el astillero Sietas-

Werft en el nördlichen Reiherstieg y en el este varios puertos pequeños 

para carga general, productos de frio. En el norte del  kleine Grasbrook se 

encuentran muelles para buques de pasaje grandes. 

En el puerto de Hamburgo se encuentran principalmente tres nudos de 

tráfico: El primero es la entrada al Parkhafen donde se encuentran CTB y 

Eurogate. El segundo es la desviación hacia el Köhlbrandnebenfahrwasser 

que llega hacia el CTA. Y el tercero se sitúa en la desembocadura del 

Norderelbe. Este último se limita en el oeste por el CTT y en el este por el 

Lotsenhöft 

 

 

8 Hafenverkehrsordnung 1979 Absatz § 4 1.3. otros espacios de trafico 

9 HPA Hafenkarte 2007 
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Imagen 3: Situación de los principales terminales portacontenedores 

 

 

Un tercer nudo se encuentra en el elba del norte situado en el área del 

“Kleine Grasbrook. Aquí pasan pocos barcos portacontenedores sino más 

bien barcos de carga general, de frio, RoRo y barcos de pasaje. 

A la siguiente vamos a tratar de todos los desviaciones del canal de trafico 

principal y sus nudos desde la vista de entrada del mar del norte. 

 

 

 

2.1  La Elba de abajo desde los dalbos de “Finkenwerder” hasta el 

“Köhlbrand”. 

 

 

2.1.1 Lugar de Espera “Finkenwerder Pfähle” 

 

A la Elba de abajo se sitúan en los kilómetros de corriente 632 los 
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“Finkenwerder Pfáhle” (Pfähle=dalbos). Ellos se reservan por el 

ayuntamiento como lugar de espera para barcos que no tienen lugar de 

descarga. 

Imagen 4: Puerto profundo de espera “Finkenwerder Pfähle” 
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2.1.2 Desviación Köhlfleet 

 

Desde la frontera del puerto “Tinsdal” se desvía 5 millas náuticas más al 

sureste el “Köhlfleethafenbecken”.( kilómetro 630,5). Desde esta 

desviación sigue el “Köhlfleet” con una longitud de 0,9 millas náuticas 

hacia el sureste (línea de radar 134,2º) hasta el puerto de “Finkenwerder”. 

Este puerto va hacia el sur con una longitud de 0,7 millas náuticas. Hacia 

el este se sitúa el “Dradenauhafen”. Aquí están los fabricas de acero de 

Hamburgo, cuales tienen un muelle para barcos de 270m de eslora y 

calado de 13,2m. Pero este muelle está limitada para la marea alta porque 

la profundidad es solamente 11,5 metros. 

 

2.1.3. Desviación Parkhafen 

 

El primer nudo significante para el puerto de Hamburgo se sitúa  una milla 

náutica después del  “Köhlfleethafenbecken” el Elba arriba. Se dice Elba 

arriba aunque nos vamos hacia el sur porque determinante para los 

términos arriba o abajo en un rio es donde se sitúan su desembocadura 

(abajo) y su fuente (arriba) 

Este nudo se llama “Parkhafen” con el siguiente “Waltershofer Hafen”. El 

medio de la embocadura del “Parkhafen” se sitúa en el kilómetro 628,5. 

Al este de la embocadura del “Parkhafen” se sitúa en el trayecto de trafico 
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principal del Elba los “Athabaskakais”. Al oeste entra el “Bubendey-Ufer” 

en el “Parkhafen” que limita la entrada a 300metros. Esta entrada limitada 

dificulta mucho la maniobrabilidad de los grandes portacontenedores que 

pueden llegar a 366m. 

 

Imagen 5: Circulo de giro “Parkhafen” 

 

En el “Parkhafen” hay dos círculos de giro. Uno de diámetro de 450metros 

se sitúa directamente en el “Parkhafen” . Otro más abajo de diámetro de 

480metros en el Unterelbe. Al oeste del rectangular “Parkhafen”  se puerto 

de petróleo (Petroleumhafen) y al suroeste el “Waltershofer Hafen”. En 

este puerto se sitúa en el sureste el “Predöhlkai” (Puntos de amarre 1-7) 

con una longitud del muelle de 2050metros. En el lado noreste se 

encuentra el Burchardkai (Puntos de amarre 1-6) paralelo al “Predöhlkai” 

que se sitúa enfrente. La anchura del puerto es de 300 metros. En el 

“Waltershofer Hafen” se han asentado dos terminales de contenedores. En 
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el “Predöhlkai” se sitúa la empresa Eurogate. La “Hamburger Hafen und 

Logistik AG” (en la Sigüenza HHLA) se localiza en el Burchardkai y 

Athabaskakai. El conjunto se denominara a la siguiente CTB. Ahora 

mismo se cargan y descargan 5 millones de contenedores  en estos dos 

terminales. Esto es el 55% de todos los contenedores que llegan al puerto 

de Hamburgo. Debido al alto contenido de tráfico de barcos que esto 

conlleva se están realizando ampliaciones. 

 

 

 

2.2. Trayecto de conducción secundario Köhlbrand/ Süderelbe 

 

2.2.1 El “Köhlbrandbogen” 

 

El trayecto secundario “Köhlbrand/ Süderelbe” se desvía desde la boya de 

estribor 135/KS 1 hacia el sur desde el trayecto de trafico principal. Esta 

salida es el segundo nudo principal en el puerto de Hamburgo. En el lugar 

de “Süderelbe” se encuentra el Terminal de Contenedores “Altenwerder” 

que tiene un alto contenido de tráfico. El “Köhlbrand” es el último largo de 

1,5 millas náuticas de longitud, del “Süderelbe” antes que este entra en el 

trayecto principal del Elba. El así denominado “Köhlbrandbogen” donde 

los barcos tienen que realizar una desviación de 90º se desvía desde la 

boya 135/KS 1 y termina en la boya KS 9. 

 

Así los barcos  hacen en esta maniobra 1 milla náutica pasando un estrecho 

de solamente 180metros. En la práctica significa esto que para los barcos 
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grandes este paso es un desafió. Por la masa de estos barcos los prácticos 

tienen que calcular el “Wheel-Overo-Paint” y el “Arte of Turn” muy 

exacto. El “Wheel-Overo-Paint” indica el momento para mover el timón 

para encontrar la exacta velocidad de giro (“Arte of Turn”).Dificultades 

añadidas son la corriente de las mareas, nieblas y vientos fuertes. 

  

 

Imagen 6: Salida del trayecto de tráfico principal Elba al secundario 

“Köhlbrand” 

 

 

2.2.2 El Elba del Sur hasta el Terminal de contenedores “Altenwerder” 

 

El “Köhlbrandfahrwasser” sigue después del arco 1,8 millas náuticas en 
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dirección norte-sur hacia el punto de giro más grande del puerto de 

Hamburgo: el “Altenwerder Wendekreisoval”. La extensión norte-sur es de 

600 metros y su anchura 500 metros. A partir de aquí el Elba de sur se 

dirige hacia el oeste. Pasando 3 millas náuticas unos puentes bloquean el 

paso para los barcos de alta mar. 

En el camino hacia el “Altenwerder Wendekreisoval” cruza el puente justo 

antes del kilómetro 622: la “Köhlbrandbrücke”. Con la marea baja la 

altitud es de 54,5 metros con lo cual no significa ningún problema para 

barcos con una guinda de 50 metros. 

Al sur de este puente se sitúa el punto de giro del “Sandauhafen”. Tiene un 

diámetro de 480 metros. Este punto sirve para la maniobra de giro para los 

barcos contenedores que quieren entrar en el CTA. 

 

Imagen 7: El Rethe con sus círculos de giro 
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2.3.1 Desviación Kuhwerder Vorhafen (Steinwerder) 

 

La entrada al Kuhwerder Vorhafen tiene una anchura de cerca 330 metros. 

En el lado del oeste del puerto se encuentran los muelles del CTT. El 

muelle se sitúa en dirección sur sur-este. Después de 650 metros en el 

primer parcial sigue cambiando de dirección hacia el sur. Desde aquí hay 

unos 300 metros hacia el “Vulkanhöft”. 

En esta área se sitúa en el “Kaiser Wilhelm Hafen” el centro de 

contenedores vacíos UNIKAI (LZU) de la HHLA. Se utiliza este muelle 

de 885 metros de longitud para el  manejo de contenedores vacíos o que 

necesiten arreglo. Pero también es un lugar importante de espera para 

barcos feeder. Gran importancia tiene en este lugar también la empresa 

“Buss” con varios lugares de descarga en “Rosshafen, Kuhwerder Hafen y 

Oderhafen”. 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Imagen 8: Entrada al CTT “Tollerort” 

 

 

 

 

2.3.2 Desviación “Amerikahöft (Oswaldkai/Hansahafen)” 

 

El “Hansahafen” se desvía desde kilómetro del rio Elba 621,2 en dirección 

sureste desde el Elba del norte. Aquí pueden amarrar barcos hasta 190 

metros. El 15.04.2011 se puso un puente de carga para contenedores en 

puesto de amarre 7/8. Así también se pueden descargar contenedores. Pero 
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principalmente estos muelles están especializados en RoRo. Desde 2008 

pueden llegar RoRo hasta 292m hacia el Unikai. 

La profundización del Elba que se está realizando desde el 2010 no se 

puede ampliar a esta zona del puerto porque la existencia del viejo túnel 

del Elba que se encuentra en el kilómetro 624,7 limita estos trabajos de 

excavación. Por esto solamente barcos con un calado máximo de 10,20 m 

pueden pasar. 

Aquí se encuentra también un campo de giro con un diámetro de 

350metros. Aquí realizó por ejemplo la “Queen Mary” (eslora=345m) sus 

maniobras de giro. 

 

Conversación con W.Viessmann jefe  del “Nautische Zentrale Hamburg” 
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3. Condiciones naturales y técnicos para el puerto de Hamburgo 

 

3.1. Corrientes de marea 

 

El puerto de Hamburgo está abierto a los corrientes de las mareas aunque 

se sitúa a casi 110 kilómetros del mar abierto. Las corrientes se definen por 

dos formas de corrientes existentes. De un lado de la corriente del rio 

mismo que se denomina agua de arriba (“Oberwasser”) y por el otro lado 

por la corriente de las mareas cual define las corrientes en el puerto de 

Hamburgo principalmente. Cerca de la costa la fuerza y altura de las 

mareas está bajo directa influencia de la formación de la costa. Es decir 

que la fuerza de la marea muchas veces es más elevada cerca de la costa 

que al mar abierto. Estas condiciones se dan especialmente cuando la costa 

tiene forma de embudo como es el caso de la desembocadura del Elba. 

Este embudo fortaleza mucho la corriente de la marea. Normalmente en la 

costa del mar del norte las diferencias de las mareas altas y bajas son de 

uno a tres metros. Pero por el efecto de embudo las diferencias de mareas 

pueden dar entre tres y cuatro metros. 

 

Por eso el tráfico marítimo tiene que enfrentarse a fuertes corrientes 

durante su navegación y sobre todo en sus maniobras en el puerto. A raíz 

de esto se establecen en el puerto de Hamburgo tiempos de prohibición de 

maniobra por el fuerte efecto de las mareas. La velocidad de corriente 

suele llegar hasta tres nudos. La corriente del rio mismo tiene un máximo 

de 2,04 nudos. Entonces  la corriente de la marea alta supera la corriente 

del rio. Así se crea una ola de marea que es un aspecto muy importante 
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para la llegada de barcos de gran calado. 

 

Los barcos entrantes utilizan esta ola para poder llegar al puerto de 

Hamburgo, que con la marea baja les sea imposible debido a su gran 

calado. Así aprovechan la subida del agua de más de tres metros para su 

navegación. 

Así un barco con calados hasta 14,80 metros puede adaptando su velocidad 

propia a la de la ola de marea, subir el rio Elba que en otras condiciones no 

le sea posible dado su gran calado. En el puerto de Hamburgo utilizan 

amarres especialmente excavados y esperan descargando la marea baja. 

Hay que tener en cuenta que el dato de 14,80 metros de calado es para la 

densidad de agua salada. Llegando al puerto con la menor densidad del 

agua dulce se aumenta a 15,10 metros. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Llegada de un barco con la ola de la marea. 

 

Fuente: Projektbüro Fahrrinnenanpassung 
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Saliendo los barcos no pueden utilizar la ola de la marea porque bajando el 

rio pasan varias fases de mareas. Como van contra dirección de la marea 

alta la pueden utilizar solamente cierto tiempo hasta que tienen que esperar 

a la siguiente ola. 

 

 

 

 

Imagen 10: Barco saliendo sobre la cima de la ola de marea. 

Fuente: Projektbüro Fahrrinnenanpassung 

 

Si no se utiliza la marea solamente barcos con un calado máximo de 12.80 

metros  pueden salir del puerto. Si su calado es mayor solamente pueden 

utilizar una ventana de tiempo utilizando las mareas. Este espacio de 

tiempo lo tienen que aprovechar saliendo  con la marea baja para poder 

pasar el trayecto medio con la marea alta. Barcos dependientes de las 

mareas pueden salir solamente con un calado máximo de agua salado de 

13,50 metros. Según el tamaño del barco los espacios de tiempo son 

solamente de 30 – 80 min. Por eso el calado de barcos salientes (13,50m) 

tiene que ser más pequeño que barcos entrantes (14,80m) 

Conversación con W.Viessmann Marzo 2012 
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3.2. Viento 

 

Sobre los condiciones de viento en el puerto de Hamburgo vamos a hablar 

solamente según los dificultades que esto significa para la navegación. En 

la “Deutsche Bucht” y en el puerto de Hamburgo los vientos suelen venir 

desde el lado oeste. 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Direcciones de vientos desde la estación de Helgoland 

 

Fuente: Oceanografo Marcus j. Boehlich “Bundesanstalt für Wasserbau, 

Dienstelle Referat Ästuarsysteme 2 
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Los problemas que suelen tener los barcos grandes son los espacios 

pequeños para maniobrar y por el otro lado las grandes superficies para el 

ataque del viento. Según dirección de viento se establece un aun mayor 

necesidad de espacio. Estos factores dificultan la gobernabilidad de los 

barcos sobre todo cuando tienen que entrar en una curva hacia el sur como 

suele ser el caso en el puerto de Hamburgo. 

Por su baja velocidad estos barcos se encuentran en sus límites y pueden 

solamente con el apoyo de remolcadores llegar a sus destinos. Como 

situación típica, hay que subrayar la llegada de los grandes barcos 

portacontenedores al CTA. 

 

 

Imagen 12: Barcos en el círculo de giro “Parkhafen” cuando hay viento del 

oeste 
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Fuente: BSH (Mapa náutico INT 1455 “Die Elbe von Schulau bis 

Hamburg”) 

 

 

Independientemente de la dirección del viento el barco se desvía con cierta 

velocidad lo que hay que compensar con  un ángulo de desviación en el 

rumbo deseado para mantener el centro de gravedad del barco al dicho 

rumbo. 

Este ángulo hay que tener en cuenta cuando dos buques se encuentran a 

rumbo contrario. 

La imagen siguiente demuestra esquemáticamente la necesidad de 

superficie de un barco en relación con su desvió por el viento. 
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Imagen 13: Esquema de la ocupación del espacio en maniobra por un 

barco 

Fuente: von Morgenstern (ISSUS Simulationstudie 2005) 

 

La maniobra de giro en el “Parkhafen” por ejemplo se dificulta por vientos 

del oeste  de fuerza 6 Beaufort. El viento entrante al través empuja el 

viento hacia el lado este del campo de giro. Por eso es importante de  

cambiar desde principio el centro de giro un poco hacia barlovento. Base 

de cada maniobra en el puerto de Hamburgo es la existencia de suficientes 
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márgenes por la capacidad de empuje o tracción de los remolcadores. 

 

3.3. Construcciones en los límites del puerto. 

 

En el puerto de Hamburgo existen limitaciones por los grandes barcos 

portacontenedores por la existencia de los dos túneles bajo el Elba y el 

puente “Köhlbrandbrücke”. La restricción de calado máximo encima del 

túnel que lleva la autopista es de 16.70 metros.  La profundidad del agua 

cerca del viejo túnel del Elba es de 10,50m. Llegando con la marea alta los 

barcos pueden pasar en este lugar solamente con un calado máximo de 

10,20m. Para estos barcos la administración del puerto (Oberhafenamt) les 

da una ventana de tiempo para asegurar un pase seguro. 

 

El pase debajo del puente del Köhlbrand se suele realizar con la marea 

baja más avanzada: el lowest astronimical tide (LAT). Con el lowest 

astronimical tide la altura del puente es de 54.5m. Esto también significa 

un gran obstáculo para la navegación. Si un barco tiene un Air draft 

(Guinda) y calado muy grande entonces hay que calcular con las curvas de 

las mareas (Tidenkurvenberechnungen) muy bien y exacto la ventana de 

tiempo que dispone este barco para pasar. A veces un barco dispone 

solamente de 15min para pasar. Es obvio que tal escenario conlleva una 

planificación  muy exacta y una ejecución sin equivocaciones para poder 

llevar esta operación con éxito. 

 

 Una varada de un barco de tales dimensiones en el puerto de Hamburgo 

puede hacer temblar la economía alemana. Aunque no haya choque con el 



27 
 

puente o otro muelle, una varada por marea baja( lo que significa un 

tiempo de espera de por lo menos de 6 horas )puede ocasionar daños 

estructurales en un barco grande y muy cargado. A lo mejor no es capaz de 

seguir su trayecto con medios propios después  de tal varada. Todo esto 

puede bloquear el puerto de Hamburgo por bastante tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4. Desarrollo de Trafico en el puerto de Hamburgo 

 

En los últimos años desde la crisis de 2008 se ha notificado un aumento de 

tráfico en el puerto de Hamburgo. Con un nuevo récord  se han recibido y 

mandado  8,9 millones de contenedores en el año 2011. En comparación 

con el año anterior esto es un aumento de 9,6%. Los barcos de 

contenedores subieron del año 2010 al año 2011 de 7186  a 7560 unidades, 

lo que significa un aumento de 5,2%. Con esto dato hay que tener en 

cuenta que en estas unidades aumentaron también los GT. Se han hechos 

más grandes y voluminosos. Entonces en el mismo espacio de tiempo 

aumento la suma de los GT llegados de 142,8 millones a 156 millones. 

Aquí hay que notar un aumento de 9,3%. 

Por el aumento de cantidad y tamaño del tráfico de buques 

portacontenedores gano de importancia el tráfico de barcos “Feeder”. Los 

barcos feeder reparten alrededor de 30 % de la carga llegante de los barcos 

grandes en el espacio del mar del este y cargan dichos barcos con 

contenedores en dirección Asia del este. 

La cercanía del canal de Kiel hace de Hamburgo un nudo de tráfico hacia 

el mar del este. En su construcción en el año 1895 los armadores de 

Hamburgo exigieron su desembocadura cerca de Brunsbüttel para 

garantizar dicha cercanía. Hubiera existido un trayecto más corto cerca del 

Eider donde había ya un canal. 

Los barcos Feeder utilizan este canal para acortar el paso, por lo menos de 

12 horas en comparación de la ruta de Skagen (Dinamarca) desde el mar 

del este. Por su situación geográfica el puerto de Hamburgo es el puente 

marítimo entre el tráfico del mar atlántico y el mar del este. Este hecho ha 
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contribuido al nombre “puerto más al oeste del mar del este” 

Otra gran ventaja es su situación muy dentro del”Hinterland” (Espacio de 

influencia interior de un país). Es más barato llevar grandes cantidades de 

carga en grandes barcos sobre vías de tráfico sobre el agua. Los costes 

disminuyen por contenedor cuando más contenedores pueden llevar el 

medio de transporte. Y el buque portacontenedor es con mucha diferencia 

lo más grande en comparación con tren o camión. Este efecto no 

solamente se puede notar en el tráfico de contenedores sino también en el 

tráfico de carga general como demuestra esta imagen abajo. 

 

 

Imagen 14: Desarrollo de la carga general  

Flüssigladung= carga liquida 

Greifergut = carga sólida, cogida por una excavadora 

Sauggut= carga aspirada 

Fuente: Port of Hamburg 
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Imagen 15: Desarrollo de la carga General en 2012/2013 
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Esta forma de carga se lleva solamente hacia el Hansaport. En el año 2011 

llegaron 55 buques grandes de carga general al Hansaport que cumplen 

con el criterio de AGF (Buque especialmente grande) por su manga (más 

de 45 metros) 

La gran cantidad de barcos grandes buqueportacontenedores (AGF = 

“aussergewöhnlich grosses Fahrzeug” más de 330metros de eslora y 45m 

de manga) se ha doblado casi en los años 2010/11. En 2011 llegaron casi 

232 AGF a los grandes terminales CTB, CTA y CTT. 

 

 Estos datos incluyen también los AGF encima de 350 metros de eslora. En 

el año 2011 llegaron 25 barcos de estas dimensiones al puerto de 

Hamburgo. En total llegaron 12373 barcos al puerto de Hamburgo en 

2011. De ellos 7551 buques portacontenedores que significa un porcentaje 

de 60%.´ 

 

También se ha estudiado los movimientos de barcos en el Elba de abajo. 

Se miró los corrientes de tráfico entre el puerto de Hamburgo y el canal de 

Kiel, entre el puerto de Hamburgo y el mar del norte, y del mar del norte al 

canal de Kiel. Los movimientos de barcos entre estos tres llegaron en 2011 

a 53600 unidades. Para 2012 se prevé 61100 unidades. Y se augura más 

todavía para 2015 ( según imagen abajo) 
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Imagen 16: Previsión de tráfico para el 2015 

Schiffsverkehr auf der Unterelbe= tráfico de barcos en el rio Elba de abajo 

Fuente: Anpassung der Fahrrine von Unter- und Aussenelbe 

Planfestellungsunterlage B.2 Projektbüro Fahrrinnenanpassung 

Originalquelle: ISL 
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4.1 Prácticos de puerto. 

 

 

El servicio de practicaje tiene en el puerto de Hamburgo una gran 

tradición. Ya en el siglo 14  pescadores trabajaban como prácticos por muy 

bien conocedores de la zona. En 1656 se creaba la “Hamburger 

Pilotageordnung” que exigía por primera vez una licencia estatal para 

poder trabajar como practico. 

Así empezaba el apoyo del mando del barco en las maniobras de entrada y 

salida del puerto. En los años cincuenta del siglo pasado se creaba una 

central de tráfico ante el aumento del volumen de este. Hoy en día existe 

una diversión en los áreas de trabajo entre los prácticos y la central. La 

central controla el tráfico más de una perspectiva general, mientras los 

prácticos hacen el ajuste fino ayudando en las maniobras de los barcos 

directamente en el puente. 

El práctico apoya el mando de las unidades marítimas con sus 

conocimientos de las mareas, vientos y especialidades de espacio interior 

del puerto de Hamburgo. 

Pero su función principal es la coordinación entre remolcadores, policía 

portuario y central de tráfico y otros vehículos flotantes. Como el idioma 

en estos canales es el alemán, una coordinación entre los mandos del barco 

y la central no será posible sin los prácticos. 

En la normativa de los prácticos del puerto de Hamburgo que entro en 

vigor en 19. Diciembre 1995 define los condiciones cuando un barco está 

obligado a llevar practico. El criterio principal es la eslora y la manga del 
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barco. Desde 90 metros de eslora o desde 13 metros de manga son límites 

inferiores para pedir un práctico en la central de tráfico. Los barcos 

grandes portacontenedores superan en creces estas medidas con lo cual 

están obligados a llevar dos prácticos que comparten el trabajo. 

 

Para librarse de la costosa obligación de practicaje hay que realizar el 

trayecto en el puerto de Hamburgo bajo consejo de un practico seis veces 

en los últimos 12 meses. Entonces el capitán puede llamarse “Freifahrer” 

que significa más o menos navegante libre. 

Desde luego estas exigencias en el complicado puerto de Hamburgo son 

curiosamente muchos menores que se exigen por ejemplo en el puerto de 

Palma de Mallorca. Ahí hay que realizar por lo menos 50 veces la entrada. 

Y si uno cambia el amarre la cuenta empieza otra vez. Las exigencias un 

“navegante libre” se rigen siempre por la relación del tráfico cambiante y 

el tamaño del cuerpo numérico de los prácticos. 

 

 

Para el actual flujo de tráfico el puerto de Hamburgo dispone de 68 

prácticos. Para colocar los prácticos en los barcos se sigue la lista hasta el 

final para empezar otra vez desde arriba. 14 prácticos están en un turno y 

se cambian cada 4 días. 

Pero los prácticos no tienen su lugar en los barcos entrantes sino en caso 

de visibilidad reducida se ponen en la central de radar ante las pantallas y 

dan por radio consejos directos a los mandos de los barcos. Para barcos de 

más de 300 metros de eslora existe un consejero individualizado. 
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4.2. Remolcadores 

 

Para la coordinación de los 13 remolcadores existentes hay dos centrales: 

una de la empresa holandesa KOTUG y la otra de la asociación ARGE 

donde están las empresas alemanes Fairplay, Bugsier, Lütgens+Reimers y 

P.Albers. Todas estas empresas tienen teóricamente una competencia entre 

sí mismas, pero en la práctica se comparten el mercado y actúan según las 

necesidades del tráfico del puerto. Es decir si una empresa no puede 

cumplir un encargo lo pasa a la siguiente. 

Los contratos tienen las empresas de remolcadores con las navieras y los 

consignatarios. Son contratos de estables que garantizan a los 

remolcadores sus encargos. 

 

Para la coordinación las dos centrales están 24 horas online conectados 

con el servicio de anuncio de llegada de barcos. De esta manera con 

suficiente antelación pueden estar activados los remolcadores para su 

pronta actuación en las maniobras sin tiempos de espera. Los centrales 

telefonean diariamente con los consignatarios. Un plan con más detalle se 

realiza cuando los barcos pasan la boya Elbe 1 cerca de Cuxhaven. Este 

preaviso llega más o menos 6-8 horas antes de su llegada en el puerto de 

Hamburgo y se realiza verbalmente con el teléfono. Una re confirmación 

se hace 2 horas antes de la entrada al puerto. Igual se actúa en la salida del 

puerto. 

 

Con esta buena organización normalmente no se presentan situaciones de 
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falta de medios. Solamente en maniobras especiales donde se necesitan 

muchos remolcadores se puede dar este problema. 

Este es el caso cuando hay que poner o sacar un barco del dique seco 

cuando solamente para mover la puerta del dique seco se necesita 3 

remolcadores y otros 4 para mover el barco. En este caso casi solamente 

una maniobra ocupa la mitad de los remolcadores disponibles en el puerto 

de Hamburgo. 

 

Y si vienen más barcos para amarrar en el puerto, puede darse la situación 

que las capacidades no son suficientes. Los barcos entrantes, que llegaron 

cerca de los límites del puerto tienen preferencia ante los barcos salientes 

que tienen que esperar. Estas situaciones se dan más o menos seis veces al 

año. 

 

Ahora mismo las cantidades de remolcadores son suficientes para cubrir 

las demandas. Únicamente más fuerza de tracción los prácticos suelen 

pedir a las navieras de remolcadores. Hay ya dos remolcadores con fuerza 

de tracción de 80 toneladas. He aquí una lista de los remolcadores 

disponibles en el puerto de Hamburgo. 
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Remolcador Fuerza de 
tracción 

Naviera Año de 
construcció
n 

Bugsier 10 86 toneladas Bugsier 2009 

Bugsier 9 84 t Bugsier 2009 

RT Margo 80 t Kotug 2008 

Bugsier 5 80 Bugsier 2008 

Peter 70 Petersen 
Albers 

2008 

Zp Chalone 65 t Kotug 1982 

RT Zoe 65 Kotug 2006 

RT Clair 65 t Kotug 2005 

Bugsier 2 63 Bugsier 2006 

Bugsier 21 51 t Bugsier 2000 

Bremerhaven 46 Urag 1993 

ZP Condon 45 t Kotug 1980 

Fairplay 6 41 Fairplay 1992 

Fairplay 7 41 t Fairplay 1992 

Bugsier 17 31 Bugsier 1992 

Bugsier 18 31 Bugsier 1992 

Fairplay x 30 t Fairplay 1988 

Constant 30,5 Lütgens+ 
Reimers 

1987 

 

Sacado de Marinetrafic + página webs en 18.02.2014 

 

La fuerza de un remolcador no solo depende de su máquina sino también 

de su forma, de sus tachas y otros factores. Entonces se establece un test 

donde el remolcador tira de un palo y se mide su fuerza según la imagen. 

En Hamburgo se tuvo que modernizar la flota con remolcadores con más 
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de 80 t de fuerza de tracción (Pfahlzug) ante el aumento del tamaño de los 

barcos. Los remolcadores debajo de 30 t fuerza están desapareciendo. 

 

 

 

Imagen 17: Proceso de mediación de la fuerza de tracción (Pfahlzug) de un 

remolcador 
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5.  Los concesionarios de los terminales y muelles 

 

5.1     HHLA 

Desde el 1939 existe la “Hamburger Hafen und Logistik AG” 

Se creó por fusiones con varias empresas y asociaciones que tienen su 

origen hasta el año 1885 

 

 Imagen 18: La HHLA y sus terminales de trabajo 

 

La descarga se realiza sobre los tres terminales “Burchardkai, Altenwerder 
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y Tollerort” 

En el año 2010 se descargaron 7,2 millones de contenedores. Que es una 

reducción de casi 2 millones de contenedores en comparación con el año 

2008. La reducción es tal que actualmente el terminal Tollerort está 

cerrado. Pero la HHLA siempre tiene cerca de 2/3 de todos los 

contenedores descargados del puerto de Hamburgo. 

El terminal “Burchardkai (CTB) se sitúa como anteriormente escrito entre 

el trayecto de trafico principal del Elba (Athabaskakai) y el “Waltershofer 

Hafen”. Con una longitud total de 2850 metros hay disponibles 10 puestos 

de amarre. La profundidad del agua es de 16,5m. Sobre un espacio de 160 

ha se usan 20 puentes de descarga para contenedores. Así el terminal CTB  

es el más grande del puerto de Hamburgo. 

 

El terminal más moderno es el terminal “Altenwerder” CTA que se sitúa 

en el sur del trayecto secundario “Köhlbrand”. Él está desde los medios de 

transporte ferrocarril o camión hasta los barcos totalmente automatizado. 

El muelle ofrece con una longitud de 1400 metros y una profundidad de 

16,7 metros suficiente sitio para 4 barcos Post-Panamax y un barco feeder. 

Tiene 14 puentes grúa de descarga de contenedores. 
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Imagen 19: Container Terminal Altenwerder (CTA) 

Kaimauern= muelles 

Bahnhof = estación ferrocarril 

Leercontainerlager= Almacén de contenedores vacíos 

 

 

 

 

 

El terminal de contenedores de Tollerort (CTT) es el terminal más pequeño 

de HHLA dentro del puerto de Hamburgo. En el año 2006 llego a 

intercambiar un millón de TEU. 
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Sobre una longitud de 900 metros se encuentro 4 puestos de amarre para 

barcos grandes. La profundidad es de 15.20metros. 

 

 

Imagen 20: Container Terminal Tollerort 
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6. Procesamiento del tráfico en los partes del puerto. 

 

Antes que los barcos lleguen a los nudos de trafico tienen que pasar la 

frontera de la región (“Land”) en Tinsdal donde se realiza el cambio de 

practico del Elba al practico del puerto. Siempre existe la obligación en el 

puerto de coger un práctico. Como esta obligación existe en todo el 

dominio de Alemania los barcos tienen ya un práctico a bordo para el rio 

Elba antes de llegar al puerto de Hamburgo. 

A partir de una eslora de 300 metros suben dos prácticos a bordo. Uno se 

encarga de la comunicación por radio y el otro aconseja al capitán. Un 

tercer práctico lleva el seguimiento especial por radar en la central de los 

prácticos. 

 

 

 

Los barcos que entran suelen recibir los prácticos en Blankenese en la vía 

de conducción sur. Ellos suben con barcos de practicaje bastante grande 

(60-70 GT) en el lado de estribor.  Así se evitan las olas del barco en la vía 

contraria que pueden dificultar bastante la maniobra de subir el práctico. 

También es importante que el barco de practicaje pueda alejarse después 

de la maniobra sin peligro cerca de la costa. Esta maniobra se suele 

realizar con velocidades entre 6 y 7 nudos. 

 

Después del practicaje llegan desde los Finkenwerder Pfählen los 

remolcadores. La cantidad de los remolcadores se define según las 

capacidades de maniobra del barco y las condiciones de viento y mareas. 
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Se suelen usar dos remolcadores. Pero puede pasar que se llevan hasta 

cuatro remolcadores. 
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6.1 Maniobra en el área del Parkhafen y Athabaskakai 

 

La entrada y salida de grandes buques portacontenedores en el puerto de 

Waltershofen es por el estrecho acceso una maniobra difícil. Por un lado 

hay que girar los barcos para entrar y salir por el otro lado está el 

Athabaskakai al este de la entrada que aumenta el volumen de tráfico 

considerablemente. 

 

La decisión si hay que girar un barco depende del lugar donde tiene que 

amarrar y el lado del barco que tiene que tener contacto con el muelle. 

Barcos  que están destinados para los amarres para barcos grandes 

portacontenedores siempre se giran. Lo demás se amarra hacia delante o 

por detrás. El mejor momento para la maniobra de giro para un grande 

buque portacontenedor (AGF) es el momento de la marea alta. 

 

Los barcos suben con la marea alta el Elba y llegan al puerto de Hamburgo 

en su clímax. Es decir cuando empieza a entrar la marea baja. Esto lo 

denominan los alemanes “Stauwasserzeit”. Lo más significante para este 

momento de cambio de la corriente es hay que realizar la maniobra. Esto 

se lleva según los gustos de los  prácticos y los capitanes. Esto también de 

los circunstancias que da el tiempo y las mareas. 

En la Sigüenza se describe como se realiza la maniobra de giro en el 

Parkhafen. 

 

El buque portacontenedor tiene un rumbo antes del giro hacia el Parkhafen 

sobre la línea del radar con 92,6º. En el giro el barco realiza un cambio de 
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rumbo con 30º hacia estribor. 

 

 

 

 

Imagen 21: Desviación del Elba hacia puerto de Waltershof por el 

Parkhafen 

 

Con la ayuda de los remolcadores se reduce la velocidad hasta que llegue 

hacia la entrada 5 nudos. Esta la velocidad relativamente alta para un 

puerto se necesita para superar la fuerza de corriente del rio Elba. Después 

de este cambio de rumbo se reduce la velocidad. Se mantiene la proa 

dirección Waltershofer Hafen. Si no se consigue parar el barco se tiene 

más margen. 

 

El giro se suele hacer por estribor. Como la mayoría de los barcos tienen 
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una hélice dextrógiros el efecto de la hélice apoya la maniobra de giro 

porque al dar atrás la popa se desvía hacia babor.  Si fuera levógiro la popa 

se desviara hacia estribor, el lado no deseado. 

Otra razón que habla por el giro por estribor  es situación de corriente en el 

Parkhafen. La corriente del rio entra en el Parkhafen y crea un molino que 

también apoya el giro por estribor. 

 

 

 

 

Imagen 22: Esquema de corrientes en el “Parkhafen” 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27: Con la corriente normal y más todavía si hay marea alta se crea 

un molino que hay que tener en cuenta en las maniobras en este área. 
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Con la entrada de la marea baja desaparece este molino. 

Otra forma de entrada en este lugar se suele utilizar con un gran cantidad 

de tráfico. 

Si barcos salientes tienen que girar se lleva el barco a la altura del 

Athabaskakai y con la ayuda de los remolcadores se lo para. Después de 

un tiempo de espera que puede llegar hasta 30 min, se da marcha atrás. 

Encima de su lado estribor se entra en el Parkhafen. El mejor momento 

para esta maniobra es la marea baja, dada que la corriente saliente del 

puerto apoya el giro del barco hacia estribor. 

 

 

 

Imagen23: Maniobra de entrada en el Parkhafen hacia atrás con la marea 

baja 
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Esta Maniobra se suele denominar “Ebbmanöver” (Maniobra con marea 

baja) y se usa en esta área para barcos portacontenedores de más de 290 

metros por la falta de espacio. 

 

Si entra el barco hacia delante se gira al salir. La maniobra de salida se 

suele realizar por estribor. 

 

En algunos casos  es necesario de girar el barco por babor, por ejemplo 

cuando se sitúa en el muelle 7 del Predöhlkai. Aquí se puede girar el barco 

mejor debido a la localización del muelle.  Se aleja el barco con 

remolcadores. Después se remolca el barco hacia el Waltershofer Hafen 

hasta que la popa coincide con la punta Parkhafen/Waltershofer Hafen. 

Después se hace un giro hacia babor en el Parkhafen. El giro se realiza 

hasta llegar a un heading de 270º. Después sale con un giro hacia babor al 

Elba. 

 

El muelle Athabaskakai es el único situado en la vía del tráfico principal 

del Elba que pueden usar grandes barcos portacontenedores. Cuando un 

barco tiene como destino el Athabaskakai se suele girar en el círculo de 

giro delante del Parkhafen. 
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Imagen 24: Giro de un barco grande portacontenedor delante del 

Parkhafen con la marea alta. 

Fuente: BSH (Mapa INT 1455 La Elba desde Schulau hasta Hamburgo) / 

Imagen de la maniobra de elaboración propia. 

 

En esta maniobra se mete la proa dentro del Parkhafen. Así la corriente de 

la marea alta empuja la popa y apoya la maniobra de giro. 

Con la marea baja se hubiera realizado el giro por babor para utilizar el 

efecto contrario.  

 

Es decir la corriente empuja la proa hacia babor mientras la popa metida y 

protegida de la corriente en el Parkhafen se mantiene. 

Durante el giro se ocupa toda la vía de tráfico por unos 10-15 minutos. 

La razón porque se realiza este giro, es en el caso de incendio en el muelle 

que amenaza la seguridad del barco el barco puede salir rápido hacia el 

Elba abajo. Una salida hacia el Elba arriba no es posible por la falta de 

profundidad. 
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____________________ 

 

 Maniobra vista desde del remolcador Chalone de la Empresa Kotug el 

14.04.2012 

 

Otra razón son los reducidos espacios de tiempo que dejan las mareas para 

salir. Si un barco grande portacontenedor tiene que girar primero antes de 

salir, se pierde mucho tiempo que falta para utilizar el breve momento que 

deja la marea para bajar el Elba. 
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6.2.  Maniobra en el Köhlbrand 

 

El 14 de Marzo 2002 entro en vigor el articulo § 56 de la 

Seeschiffahrtstrasseverkehrsordung (Leyes de tráfico marítimo). Este 

articulo trata del desarrollo del tráfico en el Köhlbrand por la inauguración 

del terminal de contenedores Altenwerder.  Esta inauguración conlleva 

importantes cambios de tráfico del lado oeste del puerto hasta el sur del 

puerto de Hamburgo. 

 

La entrada al Köhlbrandbogen significa para los barcos un cambio de 

rumbo de 90º y esto con una anchura de la vía de solamente de 180 metros. 

 

El primer capítulo se dedica con la eslora máxima que pueden tener dos 

barcos que se  encuentran con rumbos opuestos en la vía de tráfico 

Köhlbrand y el consiguiente cierre de la vía para todos, si estas esloras se 

superan. 

Los barcos se ordenan por grupos de tráfico que empiezan por el grupo 1 

(90metros de eslora) hasta el grupo 6 (más de 300 metros de eslora). La 

suma de las  esloras  de  los  barcos que se encuentran en rumbo contrario 

se ha dado un máximo de 300 metros.  

 

Este límite se ha descubierto con estudios de los prácticos de Hamburgo. 

Cuando hay barcos encima de 300 metros  o con más de 40 metros de 

manga se cierra  el trayecto del Köhlbrandbrücke. Se suelen denominar 

barcos de la clase Panmax o (Post Panmax) que van hacia el terminal de 

contenedores Altenwerder o barcos de carga general que van hacia 
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Hansaport (Sandauhafen). En el caso de un cierre cuando  un barco sube 

sale la policía portuaria para cortar todo el tráfico marítimo para facilitar 

un pase seguro de dicho barco. El cierre se realiza en el kilómetro 621,5 

cerca del área de embocadura de Rethe y del Sandauhafen. Este cierre 

indica a todos los barcos en los areas del sur de Hamburgo la siguiente 

maniobra del barco entrante al Köhlbrandbogen. 

El momento del cierre llega cuando el barco entrante llega al 

Atahabaskahöft. Si el práctico que se encuentra a bordo está de acuerdo se 

puede abandonar el cierre después del pase de la boya KS 5. 

Esto todo depende de la situación de tráfico marítimo. 

 

Cuando baja un barco y sale del Köhlbrandnebenfahrwasser la central 

náutica con el acuerdo de los prácticos de puerto puede decidir que la 

policía portuaria realiza el cierre. Primero se cierra el trayecto principal del 

Elba para todos los barcos bajantes en la altura del Köhbrandhöft. Cuando 

llega el barco saliente el Köhlbrandbogen a la altura de la boya KS 7, se 

aumenta el cierre para todos los  barcos entre Tollerort y Athabaskahöft. La 

razón para esto es que esta posición es la mejor por el hecho que aquí 

pasan muchos barcos “Feeder” desde los áreas “Parkhafen” (CTB) y del 

“Vorhafen” (CTT). 

Según las normas de tráfico del puerto todos los barcos que se sitúan en el 

trayecto principal del Elba tienen preferencia hacia los barcos que entran 

en dicho trayecto. Pero los barcos grandes no pueden pararse en el 

Köhbrandbogen. Entonces se ha decidido de trabajar con cierres para 

facilitar a estos barcos el pase. 

Para barcos que entran en el puerto hay una ventana de tiempo de media 
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hora antes de la marea baja hasta una hora y media después de la marea 

baja máxima donde no pueden entrar en el puerto. 

Fuera de este tiempo de restricción el mando del barco puede entrar y salir 

según la situación de tráfico. 

 

Se suele entrar en el puerto con la marea alta. Barcos salientes salen del 

puerto salen del puerto mayoritariamente justo antes o después de este 

ventana de tiempo de restricción. 

 

Para barcos salientes se procede al mismo proceso de cierre como para los 

barcos entrantes. Además cada barco tiene que pedir para salir y entrar en 

el Köhlbrand dos remolcadores. A partir de Fuerza 7 Beaufort no está 

permitido el pase. 
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6.3. Maniobra en el área del Süderelbe 

 

Como mencionado anteriormente se usa el círculo de giro en el Köhlbrand 

delante del Sandauhafen (diámetro 480 metros) por un lado para 

maniobras de barcos que quieren entrar Hansaport, Neuhöfer Kanal y 

Rethe. Pero también para barcos que tienen como destino el CTA se giran 

ya aquí. 

He aquí un ejemplo: 

El barco portacontenedor “P&O Nedlloyd Shackleton” llega al puerto de 

Hamburgo y después del pase del Köhlbrand hay que girarlo para poder 

atracar en el CTA (Container Terminal Altenwerder). 

La maniobra en detalle se manifiesta como tal: 

Antes del pase de la boya KS 1 en el Unterelbe, el barco tiene seguir la 

línea del radar  con un rumbo de 89º. El barco pasa el Köhbrandbogen con 

una velocidad de 6 nudos. 

 

Al inicio de la curva se establece un ritmo de cambio de giro de más 

10º/min 

En la curva la velocidad de giro (rates of  turn) es de 10º/min. Al salir de la 

curva la velocidad de giro se reduce paulatinamente hasta llegar a un 

rumbo fijo hacia el área de giro. Una vez llegado ahí se quita la velocidad 

del barco con la ayuda de los remolcadores. 

 

Después de llegar al área de giro se inicia un giro de 180º. Normalmente se 

gira con la marea baja por babor y con la marea alta por estribor. Como el 

centro de área de giro se encuentra exactamente en medio de la corriente 
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del Süderelbe, los barcos se encuentran directamente bajo la influencia de 

esta corriente. Esto conlleva consecuencias para el giro por babor con la 

marea baja. Al norte del área de giro se reduce la distancia  a 200 metros. 

Por esta razón los barcos se posicionan en el sur del área. Así se puede 

evitar un derive hacia los dalbos y muelles a ambos lados. Al finalizar la 

maniobra los remolcadores llevan el barco hacia atrás al puesto 1 del CTA. 

Si un barco quiere llegar al puesto 2-4 pasa el área anteriormente 

mencionada se gira directamente ante el CTA en el Altenwerder Oval.  

 

En esta maniobra hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero los 

barcos suelen entrar con la marea alta y el área del giro está parcialmente 

fuera de la corriente. La parte delantera del barco entra girando por 

estribor recibe poca fuerza de corriente. Mientras la parte trasera sigue 

bajo la influencia de la corriente que la lleva hacia babor. Este hecho 

facilita el giro por estribor. Después se remolca el barco con su lado de 

babor hacia el terminal. 

La maniobra de giro al salir lo realizan mayoritariamente barcos que salen 

del Hansaport. El Hansaport es un muelle especializado en carga sólida. 

Entonces los barcos que llegan suelen tener una manga muy amplia. 

Pueden llegar hasta una manga de 60 metros y 334 metros de eslora. 
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Imagen 25: Giro de un barco de carga sólida en el área de giro delante del 

Sandauhafen 

 

Con toda la carga estos barcos pueden tener un calado hasta 23 metros. El 

puerto de Hamburgo lo pueden entrar solamente con un calado máximo de 

13,80 metros y con la marea alta. Con un tonelaje de hasta 160000 GT 

necesitan 4 remolcadores de cada uno con una fuerza de tracción de 50 T 

para conseguir una maniobra segura. 
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7. Problemas de control de trafico 

 

Este capítulo se dedica a conflictos de práctica de tráfico con normativa en 

vigor. 

Como caso de estudio se ha elegido la colisión entre el barco grande de 

contenedores “Pudong Senator” con el petrolero fluvial “Ena 2”. Después 

se hace especial hincapié al aumento del tráfico Feeder y los problemas 

que estos conllevan. 

 

7.1  Situación jurídica indefinida en los nudos de tráfico 

 

En el 28.Junio 2004 a las 18:22 chocaron la “Ena 2” y el “Pudong 

Senator” en la frontera entre el trayecto de trafico principal Unterelbe y el 

trayecto de trafico secundario “Parkhafen”. La “Ena 2” navegaba rio abajo 

se encontró desviándose en el “Parkhafen” al camino hacia el 

“Petroleumhafen” con el “Pudong Senator” que partió 15min antes desde 

el “Predöhlkai”. La “Ena 2” se encontró en el trayecto de trafico principal 

y según la normativa de tráfico debería tener preferencia ante el “Pudong 

Senator” porque este salía desde un trayecto de tráfico secundario. 

 

 En el informe del BSU (“Bundesamt für Seefalluntersuchung”= Cuerpo 

de investigación en caso de accidente marítimo) se trataba con detalle el 

asunto de preferencias de tráfico portuario. La BSU llego a la conclusión 

que ninguno de los barcos tenia preferencia. La “Ena 2” no tenía derecho 

de referencia porque no siguió el trayecto de trafico principal sino estaba 

en la maniobra de abandonarla. El caso demuestra un espacio indefinido en 
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el derecho de preferencias. No está regulado el caso que barco A entra en 

el trayecto de tráfico del barco B y barco B entra en el trayecto de barco A. 

Estamos hablando de una colisión en los límites de los trayectos de trafico 

portuarios. La situación de encuentro entre un barco pequeño en el trayecto 

de trafico principal y un barco grande saliendo de uno secundario suele 

ocurrir en los tres grandes nudos de tráfico (“Parkhafen, Köhlbrand y 

Kuhwerder Vorhafen”). 

 

En estos nudos salen unidades grandes marítimas y quieren entrar en un 

trayecto de tráfico principal. Con el aumento de tráfico en el puerto de 

Hamburgo se puede esperar un alto contenido de encuentros de barcos 

grandes y barcos Feeder. 

Como se puede reducir o evitar totalmente situaciones de peligro. La 

propuesta del BSU de cambiar la normativa dando presencia a los barcos 

grandes ante los barcos pequeños con el razonamiento que los barcos 

grandes no pueden cumplir dado su falta de maniobrabilidad en espacios 

pequeños, la normativa de preferencia de tráfico. Esta propuesta hay que 

verlo críticamente. 

 

Que pasara si se encuentran en esta situación dos barcos de igual tamaño? 

Quien pone los límites de lo que es un barco grande y un barco pequeño? 

Los hombres que toman los decisiones (capitanes y prácticos) dispondrán 

de un rápido y fácil acceso a estas definiciones en caso de situaciones 

tensas y estresantes? Que pasara si la diferencia de eslora de dos barcos es 

solamente de 20 metros? Quien es el grande? quien el pequeño? 

La pregunta quien tiene preferencia no se puede regular con normativas 
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como el RIPA en alta mar. Porque en alta mar cada barco tiene suficiente 

espacio para maniobrar. En el puerto de Hamburgo esto no es el caso. 

 

Existe el artículo 5 de la orden del tráfico portuario donde dice que barcos 

pequeños y portuarios tienen que navegar con mucha precaución ante 

barcos grandes de alta mar. Este articulo va en el sentido de “las buenos 

costumbres marineras” (= en alemán: Gute Seemannschaft) porque las 

normas de tráfico no cubren todos los casos en la práctica. 

Entonces un cambio de la normativa el autor no lo ve necesario. Tiene que 

haber comunicación previa entre los barcos antes del pase según las 

buenas conductas marineras. 

 

Pero quizás también sería una idea de crear un barco conductor de tráfico 

de la policía portuaria. Este barco puede ser una central de control de 

tráfico móvil cumpliendo funciones como lo hace el policía en cruce de 

calles o el coche “Follow me” en los aeropuertos. 

La necesidad de un control más exhaustivo puede demostrar el siguiente 

artículo. 
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7.2 Trafico de Feeder dentro del puerto de Hamburgo 

  

El tráfico de Feeder significa un segmento importante en el tráfico de 

contenedores del puerto de Hamburgo. Por el aumento de llegada de 

barcos contenedores grandes crece proporcionalmente la cantidad de 

barcos Feeder. Por cada barco contenedor grande llegan entre 5 y 7 barcos 

Feeder.  En los últimos 10 años ha aumentado mucho el tráfico de Feeder. 

En 1997 llegaron 906 barcos de este tipo mientras en 2007 lo fueron 3759. 

El porcentaje aumentado de 34,9% al 60%. La consecuencia es que los 

flujos de tráfico se hacen cada vez más densos en el puerto de Hamburgo. 

 

 

 

 

Imagen 27: Aumento del tráfico entre el mar del norte y el mar del este 

para 2000 y 2005  



62 
 

 

Imagen 27: Llegada de contenedores de los diferentes según área marítimo 
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Para un barco Feeder no existe normalmente un limitación de tamaño. Su 

tamaño aumento en los últimos años desde una capacidad de 100 TEU 

hasta más de 2000 TEU. Muchos tienen entre 100 y 150 metros de eslora. 

Pero también los existen hasta 180 metros de eslora y llegan en sus rutas al 

puerto de Hamburgo. 

 

 

 

 

Imagen 28: Desarrollo del tamaño de los barcos Feeder de la naviera Team 

Lines 
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Cuando llega un barco Feeder al puerto no basta con una simple maniobra 

de atraque 

Sino suelen llegar a todos terminales de CTB, Eurogate, CTA y CTT.  

Muchas veces dentro del mismo muelle cambian el amarre. Un tercio de 

estas maniobras son maniobras de cambio de amarre. Y los cambios de 

terminal siembre pasan por los tres nudos principales del puerto de 

Hamburgo. 

 

 

 

Imagen 29: Lugar de los terminales de contenedores en el puerto de 

Hamburgo 

 

Para solucionar esta problemática se ha pensado de construir un terminal 

especialmente para los barcos Feeder. Pero se abandonó el proyecto 

porque calculando los costes y tiempos que necesitan los contenedores 



65 
 

para llegar a este terminal mediante camiones o ferrocarriles superan 

mucho las ventajas que se ganaran con la creación de dicho terminal. 

Muchas veces se crean problemas de comunicación porque informaciones 

solamente fluyen entre los participantes del negocio y no entre todos los 

usuarios.  

 

Suele pasar que un barco Feeder tiene que atracar dos veces al mismo 

terminal para llevarse contenedores que llegaron más tarde. 

La situación de  hacer esperar contenedores tardíos amarrados en el muelle 

no se suele dar. Si llega otro barco para descargar y necesita el amarre la 

agencia tiene que buscar para su barco otro lugar de amarre. Y si no lo 

consigue el barco Feeder navega sin meta por el puerto de Hamburgo. Esto 

hace que  el tráfico sea aún más denso y aumenta el peligro de colisión.  

Las navegaciones “de espera” suelen también ser parte de los problemas 

de derecho de tráfico que se ha explicado anteriormente 
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8. Resumen 

 

 

Meta de este trabajo ha sido de hacer especial hincapié al tráfico de los 

grandes barcos contenedores que plantean un serio desafió para la 

organización de su entrada tanto por el aumento del volumen del tráfico y 

el aumento del tamaño de los barcos. Hamburgo tiene que luchar con 

dificultades añadidas en comparación con otros puertos del mundo por las 

desventajas de su situación fluvial, donde hay que añadir los desventajas 

de un puerto situado en la costa del mar: mareas, vientos y nieblas. 

 

Pero con las investigaciones y los conversaciones con las participantes uno 

se da cuenta que el puerto de Hamburgo sigue siendo un puerto rápido y 

eficaz. Según los pronósticos Hamburgo no puede descansar porque los 

barcos portacontenedores se hacen cada vez más grandes y esto conlleva 

desarrollar cada vez más adaptaciones y inversiones. 

Hoy en día ya hay tiempos de espera por el exceso de tráfico. Por eso 

medidas como la excavación de la “Unterelbe”  en combinación con la 

creación de sitio de encuentro mutuo de barcos. Con las investigaciones se 

puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1.) Conviene ampliar el control del tráfico mediante radar para barcos 

debajo de 300 metros para calcular mejor el flujo de tráfico. Esto es más 

costoso porque significa aumentar el cuerpo de los prácticos que están 

delante de las pantallas aconsejando a los barcos por radio. 

2.) Hay que pensar sobre una limitación de la cantidad de barcos 
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“Feeder” que pueden estar en el puerto para descongestionar lo más. 

3.) Más de un tercio de las maniobras de los “Feeder” lo llevan a cabo 

los prácticos mismos. El capitán da toda la responsabilidad de la maniobra 

en las manos del práctico. Debido a la amplia experiencia del práctico para 

la peculiar situación en el puerto de Hamburgo es una medida aconsejable. 

Los capitanes lo ven positivos dado que suelen estar sometido a un exceso 

de trabajo. Pero jurídicamente es complicado, porque el práctico tiene 

oficialmente solamente función como consejero. Toda la responsabilidad 

jurídica sigue siendo encima de los hombres del capitán en caso de 

accidente. A lo mejor conviene solucionar esta zona gris jurídica, copiando 

el sistema del canal de Panamá donde oficialmente el capitán se libra de 

toda la responsabilidad en el paso al canal. 

4.)  Ahora mismo existe una prohibición de encuentro mutuo en el 

Unterelbe para AGF con una manga máxima de 30 metros. Después de la 

ampliación de dicha Unterelbe hay que cuestionar esta prohibición. Base 

de esta normativa era la prohibición de navegar en el puerto con vientos de 

fuerza 7 escala Beaufort. Pero con menos viento estos barcos pueden llevar 

un menor ángulo contra  el barco contrario. Un cambio de esta normativa 

llevaría a una mayor descongestión del tráfico en la Unterelbe. 

 

 

5.) Existen reuniones de todos los participantes en el desarrollo del 

tráfico en el puerto como HPA, prácticos ,empresas de remolcadores, 

amarradores y policía portuaria. Estas reuniones regularmente celebradas 

son muy positivos para la coordinación de todos los participantes. Sería 

conveniente que las empresas navieras y los explotadores de los terminales 
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participan y cooperan más en estas reuniones. Simplemente una más 

temprana facilitación de los tiempos de llegada y salida de los barcos en 

los terminales ayudaría mucho más. 

 

6.) Actualmente los centrales de tráfico utilizan diagramas de camino-

tiempo para planificar el tráfico. Esto en el futuro va a ser demasiado poco 

y en la universidad técnica de Hamburg-Harburg se está desarrollando un 

sistema nuevo llamado SEEMANN. Esta herramienta de cálculo 

automático incluyendo las previsiones de tiempo y mareas será una ayuda 

imprescindible para el aumento de seguridad ante el volumen de tráfico. 
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